


CONVOCATORIA
1.-El concurso se desarrollará en las instalaciones 
del Teatro Narciso Mendoza en dos categorías
 A) Nivel Secundaria
 B) Nivel medio superior y superior

2.- Los temas a desarrollar son:
 • Batalla de 19 de febrero y sitio de Cuautla
    de 1812
 • Los héroes del Sitio de Cuautla • Los héroes del Sitio de Cuautla
 • Las Mujeres en el Sitio de Cuautla
 • Narciso Mendoza “El niño artillero”

3.- Solo podrán participar niños y jóvenes que 
vivan y estudien en Cuautla y región de Morelos 
con documentación probatoria.
 • Comprobante de domicilio
 • Copia de la credencial escolar o boleta de   • Copia de la credencial escolar o boleta de  
    calificaciones del año escolar actual.

4.- Reglas: el desarrollo del concurso se hará 
conforme a las siguientes disposiciones:
 • Todos los discursos deberán pronunciarse sin 
    auxilio de guiones, ni micrófonos.
 • Para la categoría de secundaria los 
    discursos serán entregados el 28 de marzo.    discursos serán entregados el 28 de marzo.
 • Para la categoría de nivel medio superior y 
    superior se presentará un discurso 
    preparado antes del 30 de marzo y un 
    discurso improvisado cuyo tema será 
    seleccionará por el jurado y tendrán un 
    tiempo de preparación de 30 minutos.
 • Tiempo de exposición por discurso mínimo • Tiempo de exposición por discurso mínimo
    2 minutos, máximo 4 minutos.
 • El discurso podrá ser interrumpido por el 
    jurado y dará por terminada su participación 
    si ebasa el tiempo máximo permitido.

5.- Cada cuerpo del jurado estará conformado por 5.- Cada cuerpo del jurado estará conformado por 
personalidades conocedoras de los temas y de 

de este tipo de eventos, en tanto a la decisión del 
jurado calificador será inapelable.

6.-Sobre los premios
Categoría nivel secundariaCategoría nivel secundaria para el 3er lugar se 
otorgará una medalla conmemorativa del 1er 
concurso de oratoria 2023, una constancia de 
participación, premio sorpresa y un paquete de 
libros sobre la historia de Cuautla; 2do lugar 
medalla conmemorativa del 1er concurso de 
oratoria 2023, una constancia de participación, 
premio sorpresa y un paquete de libros sobre la 
historia de Cuautla; para el 1er lugar se otorga la 
medalla conmemorativa del  1er concurso de 
oratoria 2023 una constancia de participación, 
premio sorpresa y un paquete de libros sobre la 
historia de Cuautla.

Categoría nivel medio superior y superioir para Categoría nivel medio superior y superioir para 
el 3er lugar se otorgará una medalla 
conmemorativa del 1er concurso de oratoria 2023, 
una constancia de participación, premio sorpresa y 
un paquete de libros sobre la historia de Cuautla; 
2do lugar medalla conmemorativa del 1er 
concurso de oratoria 2023, una constancia de 
participación, premio sorpresa y un paquete de 
libros sobre la historia de Cuautla; para el 1er 
lugar se otorga la medalla conmemorativa del  1er 
concurso de oratoria 2023 una constancia de 
participación, premio sorpresa y un paquete de 
libros sobre la historia de Cuautla.

 • Por ningún motivo se podrá dictaminar 
    empate.
 • En ninguna de las categorías se dictaminará 
    empate.
 • En ninguna de las categorías se dictaminará 
    desierto ninguno de los lugares.
 • Se podrán otorgar todas las menciones 
    honorificas necesarias, con una constancia 
    que lo acredite firmada por el jurado 
    calificador.



CONVOCATORIA
7.-Para la inscripción entregar copia de credencial con fotografía de la escuela, (en caso de no contar 
con ella boleta de calificaciones) y constancia de estar inscrito en la institución educativa que representa 
del municipio de Cuautla, comprobante de domicilio del municipio de Cuautla y copia del INE del tutor.

 • Fecha para inscripción a partir de la publicación de la convocatoria al 28 de marzo del 2023, 
    horario de recepción de documentos de 8:00am a 4:00 pm de lunes a viernes, sábados y 
domingos de 10:00 am
    a 2:00 pm.

8.- La decisión del jurado será inapelable y en caso de una imprecisión o error en la interpretación de 8.- La decisión del jurado será inapelable y en caso de una imprecisión o error en la interpretación de 
esta convocatoria será resuelto por el comité organizador


